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La adoración es una parte central de nuestra identidad: reunirnos y celebrar como la comunidad de

La gente de Dios. En esta guía, hemos proporcionado recursos de adoración que corresponden con 

las tres sesiones de la Guía de estudio grupal. El tema central es "¿Cuándo te vimos?" basado en 

Mateo 25:31-46. Los subtemas y las escrituras correspondientes para las sesiones son "Ver

y ser visto” (Salmo 139), “Conocer y ser conocido” (Lucas 24:13-35), y “Bendecir y ser bendecido” 

(Salmo 23 y Juan 10:1-16). Cada sesión incluye un servicio de adoración de apertura y una reunión 

de adoración de cierre que se le invita a referirse y hacer suyo.

Cada uno de estos servicios de adoración se puede adaptar a una variedad de entornos, ya sea una 

congregación local, un campamento, un centro de conferencias o incluso un parque público. En 

nuestra tradición presbiteriana y reformada, afirmamos que la adoración debe estar en el idioma 

de las personas que participan y accesible a su comprensión y experiencia. Por lo tanto, le  

alentamos a que se acerque a esta guía con eso en mente. Cuando se trata de cosas como la música 

sugerida, estamos conscientes de que conoces a tu grupo mejor que nosotros. Puede que haya  

canciones favoritas que encajen mejor que las que hemos enumerado, ¡y esperamos que las ponga 

en su lugar!

Las reflexiones de video cortas que corresponden con cada sesión están disponibles en el sitio web 

del Trienio de la Juventud Presbiteriana. Estos presentan a tres predicadores diferentes, el Rvdo. 

CeCe Armstrong, la Rvda. Peggy Jean “PJ” Craig y el Rvdo. Jerry Cannon. También está disponible 

en el sitio web un video e instrucciones para una Oración del Movimiento que le ofrecemos como 

Respuesta a la Palabra de Dios, así como una lista de reproducción de Spotify de la música  

sugerida. Una vez más, tenga en cuenta que este recurso debe usarse con gran flexibilidad y de la 

manera que mejor se adapte a su propio contexto y entorno. Es nuestra esperanza y oración que 

esta guía ayude y mejore la experiencia de su comunidad juntos. Que seas bendecido al reunirte en 

el nombre de Cristo y que puedas "ver" a Cristo incluso entre los "más desfavorecidos."

Introducción

2      Introducción

Dirá
n :  "S eñor !   Cuándo t e  vimos? " Mateo 25:44

?



Sesión 1 // Ver Y Ser Visto     3

Primera Sesión
V E R  Y  S E R  V I S T O

Adoración de Apertura
Para Reflexionar
El Salmo 139 nos dice que Dios sabe cada cosa sobre nosotros, incluso las cosas que aún no  
sabemos (o que nos gustaría mantener ocultas). Esto significa que Dios conoce y reclama a las 
personas que quizás no veamos (o queramos ver) de la misma manera. Si Dios ama a las personas 
que no podemos amar tanto como Dios nos ama, ¿cómo afecta eso a la forma en que miramos a 
nuestros vecinos y a las personas que no creemos saber ver?

Vídeo Introductorio  “Everyday Life” de Coldplay

Oraciones de apertura
Uno: En un mundo de categorías y etiquetas,
Todos: Somos vistos por un Dios que nos ama. 
Uno: En un tiempo lleno de violencia y división, 
Todos: Somos vistos por un Dios que nos ama.
Uno: En una iglesia donde podríamos sentirnos confundidos o no lo suficientemente buenos,
Todos: Somos vistos por un Dios que nos ama. Adoremos a Dios.

Himno “Come, Now Is the Time to Worship” 

Escuchando la Palabra de Dios Salmo 139 y Mateo 25:31-46

Reflexión sobre la Palabra de Dios Rvdo. CeCe Armstrong 
  Vídeo disponible en el sitio web de PYT

Oración
Uno: Mire su huella digital. ¡Considere por un momento que este pequeño parche de piel es tan 
único que este patrón grabado en su pulgar puede distinguirlo de todos los demás seres humanos 
en todo el planeta! Ninguna otra persona en la tierra lleva su misma huella digital. Esto no es 
más que una prueba más de la ilimitada imaginación y creatividad de Dios. Dios ha diseñado la 
genética humana para producir miles de millones de huellas digitales individuales y únicas - no 
hay dos iguales. Es la manera que tiene Dios de decir que eres la mejor idea nueva de Dios. Eres 
la mejor historia nueva de Dios; nunca antes contada. Eres una historia que no puede ser  
reemplazada por otra.
Todos: Dios, me has creado para hacer un servicio definitivo. Me has llamado a algún trabajo 
y propósito que no te has comprometido con otro. Tengo mi misión. Soy un lazo de conexión 
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entre personas. Tú no me has creado para nada. Así que, voy a hacer el bien. Haré tu trabajo. 
Seré un predicador de la verdad sin intención si no abro mi corazón y mis ojos y te sigo. Por 
lo tanto, confiaré en ti. Sea lo que sea, nunca puedo ser tirado. No haces nada en vano; nada se 
desperdicia si es traído a mi vida por ti. Ya sabes lo que estás haciendo. Amén.

Himno                         “I Need You to Survive” by David Frazier OR “Open the Eyes of My Heart”

La Bendición de Clausura
"Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz en la creencia, para que abunden en la 
esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Amén". Romanos 15:13

Adoración de Clausura
Llamada a la adoración
Uno:  A algunos de nosotros nos gusta destacar entre la multitud y a otros nos gusta mezclarnos 

con el fondo. Dios nos ve donde estamos y nos llama a venir.
Todos:  Algunos de nosotros nos sentimos expuestos y otros nos sentimos invisibles. Dios nos 

ve donde estamos y nos llama a venir.
Uno:   A medida que nos acercamos al que llama, podríamos ver caras que son diferentes a las 

nuestras.
Voces Superiores: Podríamos compartir verdades que son difíciles de comprender. 
Lower Voices: Es posible que escuchemos historias que no coinciden con nuestras experiencias. 
Todos: Venimos de diferentes lugares, y Dios nos ve donde estamos.
Uno: dejemos nuestros disfraces y nuestras defensas.
Todos: ¡Juntos adoraremos al Señor!

Oración de confesión
Oh, Señor, tú me has examinado y me conoces. Conoces el yo que le muestro a todos los demás 
y el yo que espero que nadie vea. Conoces el yo que intenta encajar y el yo que a menudo se 
pasa por alto. Sabes que a menudo miro al mundo de manera egoísta, viendo solo las cosas que 
quiero ver y suplicando ignorancia al resto. En tu misericordia, desenfoca mi visión para que 
pueda enfocarme en mi vida y el mundo como son y no como pretendo que sean. Perdóname 
por las formas en que he negado la realidad y he puesto excusas para mí y para los demás. Lava 
el barro de mis ojos y renueva mi vista, te lo ruego. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén.

Garantía de perdón  "Soy amado" por el himno común

Oración
Al concluir este día, oh Dios, queremos llevar ante ti a aquellos a quienes hemos visto y a  
aquellos a quienes no hemos visto verdaderamente. Tú que nos has enseñado que nos conocías 
antes de que fuéramos totalmente formado y vas delante y detrás de nosotros, te agradecemos 
por las muchas formas en que ves los lugares más profundos en nuestras vidas. Ayúdanos a  
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reflejar tal compasión por los demás. En este día te agradecemos por el círculo de quienes  
enriquecen nuestras vidas:

Esos nuevos amigos y viejos conocidos con los que nos hemos conectado hoy… 

Aquellos que no están físicamente presentes pero rodean nuestras vidas con amor y cuidado… 

Aquellos que han moldeado nuestras vidas y continúan guiando nuestro futuro…

Nos atrevemos a orar por aquellos que necesitan ser recordados hoy:

Aquellos que han aparecido en los titulares de las noticias hoy por lo que han hecho o dicho...

Aquellos que han sido traídos a nuestra atención debido a una reunión, conversación o mensaje... 

Aquellos que están en el hospital, en atención o en un lugar que les resulta extraño...

Aquellos en cuya familia o relación hay estrés o una ruptura...

Aquellos que están esperando un baño, o una muerte, o noticias que afectarán sus vidas...

Aquellos que necesitan olvidar al Dios en el que no creen y conocer al Dios que cree en ellos... 

Aquellos cuyo dolor o potencial no debemos olvidar compartir con ustedes hoy...

Ayúdanos a tener ojos para ver a aquellos a quienes tan a menudo pasamos por alto. Y ayúdanos a 
estar presentes para aquellos que nos necesitan. Señor, creemos que escuchas nuestras oraciones 
y serás fiel a tu promesa de respondernos. Así que, cuando terminemos esta oración, no hagamos 
esto para terminar con nuestras devociones, sino para esperar su reino, por el amor de Jesús.
Amén

Himno "This is the Moment/Este Momento"

La Bendición de Clausura
Desde donde estamos hasta donde nos necesitas - Cristo, permanece a nuestro lado. 
De lo que somos a lo que puedes hacer de nosotros - Cristo, permanece a nuestro lado.
A través de las calles de este mundo hasta las puertas del cielo - Cristo, estate encima de nosotros.
Rodeanos con tu presencia, inspíranos con tu propósito, confirma con tu amor. Amén.1

Ex
am

ína
me, oh Dios. ¡Mira mi corazón! Salmo 139:2

3
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Sesión Dos
C O N O C E R  Y  S E R  C O N O C I D O

Adoración de Apertura
Para Reflexionar
Jesús sabe lo que es no ser visto o reconocido por personas que se supone que lo conocen bien. 
Aún así, Jesús revela quién es a sus amigos – un acto de honestidad y discernimiento sagrado que 
ayuda a sus amigos a entender la realidad de la resurrección. Jesús se dio a conocer a los viajeros 
de Emaús a través de la fracción del pan. Se nos da a conocer en nuestra voluntad de ser  
vulnerables también. ¿Por qué cree que los amigos de Jesús tardaron tanto en reconocerlo? 
¿Dónde (o en quién) se ha sorprendido al "encontrar a Jesús" en su propia vida?

Himno introductoria  "Abre mi corazón" por Ana Hernández

Oraciones de apertura
Uno: En un mundo de cuentos y falsedades,
Todos: Somos conocidos por un Dios que nos ama.
Uno: En un momento en que no estamos seguros de qué es un filtro y qué es un hecho,
Todos: Somos conocidos por un Dios que nos ama.
Uno:  En una iglesia en la que nos preocupamos por parecer que estamos juntos es más  

importante que compartir nuestro ser completo,
Todos: Somos conocidos por un Dios que nos ama. Adoremos a Dios.

Himno   "I Am" de Bebo Norman

Escuchando la Palabra de Dios Lucas 24:13-35

Reflexión sobre la Palabra de Dios Rvdo. Peggy Jean “PJ” Craig  
   Vídeo disponible en el sitio web de PYT

Oración
Dios de la historia y de mi corazón, tanto me ha sucedido durante estos días de torbellino: 
 He conocido la muerte y el nacimiento;
 He sido valiente y asustado; He herido, he ayudado;
 He sido honesto, he mentido; He destruido, he creado;
 He estado con gente; he estado solo; 
 He sido leal, he traicionado;
 He decidido, he dudado, 
 He reído y he llorado.
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Conoces mi frágil corazón y mi deshilachada historia, y ahora llega otro día. Oh Dios, ayúdame 
a creer en nuevos comienzos y en mi comienzo de nuevo, no importa cuántas veces he fallado 
antes.

Ayúdame a hacer comienzos:
 para comenzar a salir de mi mente cansada en sueños frescos, 
 atreviéndome a hacer mis propias pistas audaces en la tierra de ahora; 
 para comenzar a perdonar para que pueda experimentar misericordia;
 para comenzar a cuestionar lo incuestionable para conocer la verdad; 
 para comenzar a discipular para crear belleza;
 para comenzar a sacrificar para que yo pueda hacer justicia; 
 para comenzar a arriesgarme para que yo pueda hacer la paz;
 para comenzar a amar para que pueda darme cuenta de la alegría.

Ayúdame a creer en los comienzos, a hacer un comienzo, a ser un comienzo, para que pueda 
envejecer, pero crecer nuevo cada día de esta vida salvaje y asombrosa que me llamas a vivir 
con la pasión de Jesucristo. Amén.2

Himno   “You are Holy (Prince of Peace)” O  
 “Jesus, Jesus, O What a Wonderful Child” (Espiritual tradicional afroamericano)

La Bendición de Clausura
Uno:  Por todo lo que Dios puede hacer dentro de nosotros, por todo lo que Dios puede hacer sin 

nosotros,
Todos: Demos gracias a Dios.
Uno:  Para todos en quienes Cristo vivió antes que nosotros, para todos en quienes Cristo vive a 

nuestro lado,
Todos: Demos gracias a Dios.
Uno: Porque todo lo que el Espíritu quiere llevarnos, por donde el Espíritu quiere enviarnos,
Todos: Demos gracias a Dios.
Uno: Escucha, Cristo ha prometido estar con nosotros en el mundo como en nuestra adoración.
Todos/as: Amén. ¡Vamos ahora a servir a Dios!3

Adoración de Clausura
Para Reflexionar
¿Cómo proyectamos imágenes falsas de lo que somos y nos dejamos llevar por la presentación 
inauténtica de los demás? ¿Cuáles son las formas en que necesitamos conocer y ser conocidos 
por Jesús en nuestro quebrantamiento y el suyo? Jesús se dio a conocer a los viajeros de Emaús al 
partir el pan. Nos damos a conocer en nuestra voluntad de ser vulnerables también.
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Llamamiento a la adoración
Uno: Al principio, Dios hizo el mundo:
Voces Superiores: Lo hizo y lo maternalizó. 
Voces Inferiores: La formó y paternalizó.
Voces Superiores: La llenó de semillas y de signos de fertilidad. 
Voces Inferiores: La llenó de vida y de canto y variedad.
Uno: Todo lo que es verde, azul, profundo y en crecimiento,
Todos: Dios es la mano que te creó.
Uno: Todo lo que es tierno, firme, fragante y curioso,
Todos: Dios es la mano que te creó.
Uno: Todo lo que se arrastra, vuela, nada, camina, o está inmóvil,
Todos: Dios es la mano que te creó.
Uno: Todo lo que habla, canta, llora, ríe, o guarda silencio,
Todos: Dios es la mano que te creó.
Uno: Todo lo que sufre, carece, cojea, o anhela un fin,
Todos: Dios es la mano que te creó.
Uno: El mundo le pertenece a Dios,
Todos: La tierra y toda su gente.

Himno   “Come, Let Us Worship God”

Oración de Confesión
Oh Dios de la vida, de toda la vida y de cada vida, ponemos nuestras vidas delante de ti. 
Te entregamos nuestra vida, a quien nada está oculto.
Estás delante de nosotros, Dios, estás detrás; 
Estás alrededor de nosotros, Dios, estás dentro.
Oh Dios de la vida, conoces los pensamientos secretos de cada corazón. 
Traemos la fe que está en nosotros, y la duda;
Traemos el gozo que está en nosotros, y el dolor.
Oh Dios de la vida, estás en la luz, y en las tinieblas. 
Traemos el conocimiento y la ignorancia que hay en nosotros; 
Nosotros traemos la esperanza que hay en nosotros y la desesperación.
Oh Dios de la vida, oh Espíritu generoso,
Renuévanos con tu vida, hoy, mañana y siempre. Amén.

Garantía de Perdón 

Escuchando la Palabra de Dios  Lucas 24:13-35

Invitación
Amigos, ¡esta es la fiesta gozosa del pueblo de Dios! Las Escrituras nos dicen que la gente  
vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentará a la mesa en el reino de Dios. 
¡Amigos, miren! (Señalando la reunión aquí.) La gente vendrá del este y del oeste, del norte y del 
sur, y se sentarán juntos a la mesa en el reino de Dios.



Sesión 2 // Conocer Y Ser      9

Según el evangelio de Lucas, fue cuando Cristo resucitado estaba en la mesa con sus discípulos 
que tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y se lo dio, que sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Que 
nuestros ojos se abran, y que reconozcamos la presencia de Cristo resucitado mientras partimos 
el pan aquí y ahora.
 
Esta es la mesa del Señor, y nuestro Salvador invita a todos los que confían en Él a participar de 
la fiesta que Dios ha preparado. Así que venga, no porque deba, sino porque puede. Venga, no 
para hacer una declaración, sino para buscar una presencia. Venga, no porque sea fuerte, sino 
porque busca la fuerza de Dios. Venga, porque todo ha sido preparado. ¡Y Cristo resucitado le da 
la bienvenida!

Oración de Acción de Gracias
Gratitud, alabanza, corazones elevados, voces llenas y gozosas… estas son las que merecen. 
Porque cuando no éramos nada, tú nos hiciste algo. Cuando no teníamos nombre, ni fe, ni futuro, 
nos llamaste tus hijos/as. Has traído buenas noticias a TODAS LAS PERSONAS. Cuando habíamos 
perdido nuestro camino o nos habíamos alejado, no nos abandonaste. Eras nuestro Dios  
DIVERTIDO... perdonador, comprensivo y nunca demasiado ocupado. Cuando volvimos a ti, tus 
brazos se abrieron de par en par para recibirnos.

Y mira, tu preparas una mesa para nosotros ofreciendo no solo pan, no solo vino, sino tu mismo 
para que podamos ser llenos, perdonados, sanados, bendecidos, y hechos nuevos de nuevo. Tú 
vales todo nuestro dolor y toda nuestra alabanza

Así que, ahora en gratitud, unimos nuestras voces con las de la Iglesia en la tierra y en el cielo 
diciendo: Santo, santo, santo Señor, Dios de poder y poder. El cielo y la tierra están llenos de tu 
gloria. ¡Hosanna en lo más alto!

Señor Dios, cuando llegamos a compartir la riqueza de tu mesa, no podemos olvidar la crudeza 
de la tierra. No podemos tomar pan y olvidar a los que tienen hambre. Tu mundo es un mundo, 
y nosotros somos los guardianes de tu alimentación. Así que, Señor, pon nuestra prosperidad al 
servicio de los pobres.

No podemos tomar esta copa y olvidar a los que tienen sed. La tierra y su gente cansada claman 
por justicia. Así que, Señor, pon nuestra plenitud al servicio de los vacíos.

No podemos escuchar tus palabras de paz y olvidar el mundo en guerra; un mundo desgarrado 
por la violencia, el odio y la división. Enséñanos, Señor, cómo convertir las armas en signos de 
bienvenida, y el ansia de poder en un deseo de paz.

No podemos celebrar la fiesta de tu familia y olvidar nuestras propias divisiones. Somos uno en 
espíritu, pero no de hecho. La historia y el dolor aún nos desmembran. Así que, Señor, sana a tu 
Iglesia en cada quebrantamiento.



10     Sesión 2 // Conocer Y Se

Jes
ús 

dijo
: "Qué faltos de comprensión son ustedes y

 qué 
lentos para creer! " ... Lucas 24:25

Por nosotros naciste, por nosotros sanaste, predicaste, enseñaste, y enseñaste el camino al cielo; 
por nosotros fuiste crucificado, y por nosotros, después de la muerte, resucitaste. Contigo está la 
misericordia y el poder de cambiar.

Por lo tanto, al hacer en este lugar lo que hiciste en una habitación de arriba, envía tu Espíritu 
Santo sobre nosotros y sobre estos dones de pan y copa para que puedan convertirse para  
nosotros en tu cuerpo - sanando, perdonando y haciéndonos completos, y para que podamos  
llegar a ser para ti, tu cuerpo - amando y cuidando en el mundo hasta que llegue tu reino. Amén.

Entre amigos, reunidos alrededor de una mesa, Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: "Este es mi 
cuerpo partido por ustedes".

Y más tarde tomó la copa de vino y dijo: "Esta es la nueva relación con Dios, que fue posible  
gracias a mi muerte. Tomen esto -todos ustedes- para recordarme".

Los dones de Dios para el pueblo de Dios.

Himno   "Come este pan"

Oración final
Señor Jesucristo, has puesto tu vida en nuestras manos; ahora ponemos nuestras vidas en las 
tuyas. Tómanos, renuévanos y rehaznos. Lo que hemos sido es pasado; lo que seremos, a través 
de ti, todavía nos espera. Guíanos. Llévanos contigo mientras avanzamos. Amén.
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Sesión Tres
B E N D I G A  Y  S E A  B E N D E C I D O

Adoración de Apertura
Para Reflexionar
¿Cuándo ha sentido que debe tener un plan exacto para su vida, año o semestre? ¿Cómo se sintió 
esa presión de planear? ¿Cómo contrarresta esos factores de estrés el papel de Jesús como pastor 
amable que nos conduce a la "vida abundante"? ¿Cómo podría Jesús como pastor que seguimos 
afectar la forma en que pensamos acerca de las decisiones que se sienten en alto riesgo o alto  
estrés? ¿Cómo contrasta la visión de Jesús sobre nosotros como "ovejas" que conoce por su  
nombre y la forma en que podríamos sentirnos vistos por un mundo centrado en los logros?

Vídeo introductorio  "Bendecida con malestar" de la Hermana Ruth Marlene Fox  
   Vídeo de El trabajo de la gente disponible en el sitio web de PYT

Oraciones de apertura
Uno: En un mundo de planes a largo plazo y decisiones estresantes,
Todos: Somos bendecidos por un Dios que nos ama. 
Uno: En un tiempo sacudido por la escasez y el estrés, 
Todos: Somos bendecidos por un Dios que nos ama.
Uno: En una iglesia donde nos preguntamos si hay un lugar para nuestras dudas y nuestras preguntas,
Todos: Somos amados por un Dios que nos ve, nos conoce y nos bendice. Adoremos a Dios.

Himno   "Cuando el Espíritu del Señor" (Inglés y Español)

Escuchando la Palabra de Dios Salmo 23 y Juan 10:1-16

Reflexión sobre la Palabra de Dios  Rvdo. Jerry Cannon  
   Vídeo disponible en el sitio web de PYT

Respuesta a la Palabra de Dios - Oración del Movimiento Rvda. Melanie Marsh 
   Video e instrucciones disponibles en el sitio web de la PYT

Para todos los que tienen hambre 
Algo para comer

Para todos los que tienen sed 
Algo para beber
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Que todos los que estén 
fuera sean invitados

Que todos los que estén 
expuestos estén 
protegidos y vestidos

Por todos los que 
están enfermos 
Curación y consuelo

Por todos los que están encarcelados 
Liberación y amor

Danos ojos para ver Y 
Corazones para saber
Que al igual que hacemos por el más 
pequeño de estos nuestros hermanos y 
hermanas y hermanos que hacemos por 
ti, oh Cristo
Lo hacemos por ti, oh 
Creador Amén

Himno           “I Could Sing of Your Love Forever” O  
   “Oraciones del pueblo” por Ben Johnston Krase

La Bendición de Clausura
Uno:  desde donde estamos hasta donde nos necesitas,
Todos: Jesús, ahora sigue adelante.
Uno: De la seguridad de lo que sabemos a la aventura de lo que revelarás.
Todos: Jesús, ahora sigue adelante.
Uno: Remodelar la tela de este mundo hasta que se parezca a la forma de su reino, 
Todos:  Jesús, ahora sigue adelante.
Uno:  Porque las cosas buenas han sido preparadas para aquellos que aman a Dios,
Todos:  Jesús, ahora sigue adelante. Amén.4

Adoración de Clausura
Esta sencilla experiencia de adoración hace uso de piedras de río disponibles en la mayoría de las tiendas de 
artesanía o en las tiendas de suministros de construcción y jardín. (Asegúrese de tener suficiente para dos 
piedras para cada persona.) Cada participante debe recibir dos piedras al entrar a la adoración.
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Video introductorio "Esperanza más allá de toda esperanza" por Alana Levandoski 
   Vídeo de El trabajo de la gente disponible en el sitio web de PYT

Llamado a la adoración (Tres lectores, cada uno con una vela encendida.)

 Lector Uno:   Encenderé una luz en el nombre de Dios que iluminó el mundo y sopló el aliento 
de vida en mí.

 Lector Dos:    Encenderé una luz en el nombre del Hijo que salvó al mundo y extendió Su mano 
hacia mí.

 Lector Tres:    Encenderé una luz en el nombre del Espíritu que abarca el mundo y bendice mi 
alma con anhelo.

 Todos:    Encendemos tres luces para la Trinidad de amor: Dios sobre nosotros, Dios junto 
a nosotros, Dios debajo de nosotros; el principio, el fin, el eterno.5

Himno   “Gloria a Dios”

Meditación
Se les pide a los participantes que sostengan las dos piedras en sus manos. "Mire las piedras que ahora 
tienen en su mano. Sienta su peso. Observe su forma, su color, la textura y la masa. Escuche la siguiente 
meditación sobre piedras”. Si la reunión de adoración es al aire libre cerca de un estanque o lago, eso es 
ideal. También puede colocar un recipiente grande o un tazón de agua.

 Lector Uno:  Lo que tengo en la mano es tan viejo como yo, y más 
 Lector Dos:  Tan viejo como mi nombre, mi idioma, mi cultura y más viejo. 
 Lector Tres:  Tan viejo como mi raza, tan viejo como la raza humana, y más viejo.
 Lector Uno:  Tan viejo como el suelo, tan viejo como el mar, y más viejo. 
 Lector Dos:  Tan viejo como la tierra, tan viejo como la luna y las estrellas… 
  pero más joven que Dios. 
 Lector Tres:   Porque Dios hizo esta piedra, hizo y significó su color, sus contornos, su viaje de 

abajo hacia arriba. Y si la tierra nunca lo hubiera revelado, y si nunca lo hubiera 
admirado, todavía daría testimonio de la profunda intención de Dios de hacer que 
el mundo signifique el mundo, querer el mundo, entretejer el mundo; y un día 
caminar por el mundo y sostener en su mano lo que ahora tengo en la mía.6

 Lector Uno:   Ahora tome una piedra; la que representa algo que necesita dejar ir. Es hora de 
dejarlo atrás. Puede ser un dolor o una queja, una acción que desearía no haber 
hecho y para la cual busca el perdón, puede ser un hábito o un patrón al que desea 
poner fin. Tome esa piedra y suéltela en el agua; ahora le pertenece a Dios. Es 
parte del mar del perdón de Dios, donde Dios ha puesto una señal que dice: "NO 
PESCAR". Es hora de seguir adelante en libertad.

 Todos:  Dios, te confío esto, lo dejo en tus manos - ayúdame a dejarlo ir…
 Lector Dos:  Ahora tome la piedra que representa algo que quiere tomar de este lugar, este  

momento, esta experiencia juntos. Puede ser un recuerdo, una actividad, una  
conversación, una pregunta o un encuentro con alguien que ha tenido un impacto 
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en usted. Le invitamos a que se lleve esta piedra cuando se vaya; puede llevarla en 
el bolsillo o colocarla en una mesa o tocador de su casa. Es un recuerdo duradero 
de la presencia y acción de Dios en su vida. Eche un vistazo largo y profundo a 
esta piedra. Apriételo fuertemente en la mano. 

 Todos:   Dios, te doy las gracias por este regalo. Ayúdame a sostenerlo y a seguir  
aprendiendo de 

 Lector 3:   Salga de este momento, transformado en cierto modo de la persona que comenzó 
esta experiencia. Ha visto y ha sido visto. Ha conocido y ha sido conocido.  
Usted ha sido bendecido para ser una bendición para otros. En cierto modo, nunca 
volverá a verse a sí mismo ni al mundo que le rodea de la misma manera. Esta es 
la obra del Espíritu entre nosotros. Regocijémonos en el amor de Dios en Cristo 
que nos encuentra donde estamos, y se niega a dejarnos solos.

Himno   “You Shall Go Out with Joy” 

La Bendición de Clausura
En su corazón y su hogar, la bendición de Dios. 
En su ida y vuelta, la paz de Dios. 
En su vida y en su búsqueda, el amor de Dios.
En cada final y en cada nuevo comienzo, los brazos de 
Dios para darle la bienvenida y llevarlo a casa.7

Yo
 he

 veni
do para que tengan vida. Juan 10: 10
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Primera Sesión
1 Un pequeño libro de adoración, Wild Goose Worship Group

Sesión Dos
2 Guerrilleros de la Gracia, Ted Loder
3 Un pequeño libro de adoración, Wild Goose Worship Group

Sesión Tres
4 Un pequeño libro de adoración, Wild Goose Worship Group
5 Un pequeño libro de adoración, Wild Goose Worship Group
6 Adaptado de Él estaba en el mundo, John Bell
7 Oraciones celtas de Iona, J. Phillip Newell

❏  2 piedras pequeñas por participante

❏  Gran cubeta de agua

❏  Elementos de comunión (pan, jugo, canastas, servilletas)

❏  Tecnología para reproducir vídeos y canciones si se desea (proyector, pantalla, altavoces, etc.)

Notas y Referencias

Preparación y Suministros

  N
o ti

ene o
jos? ¡Por qué no lo ve? ¡Es que no tiene oídos? ¡

 
 

 

 
Por

 qué
 no p

uede oír? ¡Es que acaso no se acuerda? Marcos 
8: 18

?

?

?

?
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